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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Petrobras emitió $2.500 millones en inéditos bonos con 
vencimiento en 100 años, en  su primera salida al mercado 
de capitales desde el estallido de un escándalo de  
corrupción que le costó más de $2.000 millones. La emisión, 
en dólares estadounidenses, que termina este viernes, tiene 
la  "garantía incondicional de Petrobras" y los títulos 
rendirán 8,45% al inversionista, vencen en 2115. Son los 
primeros títulos con este plazo de  vencimiento de la 
empresa.  La operación es realizada por Deutsche Bank 
Securities Inc y J.P. Morgan  Securities. La demanda por estos 
papeles sería hasta ahora de $10.000  millones, según el 
diario económico Valor, que informó además que  las 
agencias de riesgo Standard & Poor's y Fitch Ratings 
calificaron los bonos  con BBB-, en grado de inversionista. Sin 
embargo, no cuenta con el respaldo de  Moody's que rebajó 
la nota a grado especulativo.  El diario O Estado indicó que el 
interés de 8,45% es semejante al de las  empresas sin grado 
de inversión y resaltó que el bono hasta ahora con el  
vencimiento más lejano de Petrobras, 2044, tiene un interés 
de 7,6%.  
La OCDE, revisó a la baja las proyecciones económicas sobre 
la economía brasileña tanto para este año, con una caída del 
0,8%, como para el próximo, donde previó una progresiva 
recuperación y un alza del 1,1%. En su informe semestral de 
perspectivas, la OCDE señaló que la mejora esperada a partir 
de finales de este año estará impulsada por el 
fortalecimiento de las exportaciones gracias a la 
depreciación del real. 

 
ESTADOS UNIDOS 
El déficit comercial se redujo en abril pasado un 19,2% 
respecto al mes anterior y se situó en $40.900 millones, tras 
haber alcanzado en marzo su nivel más alto en casi siete 
años, informó el Departamento de Comercio. Los expertos 
pronosticaban una disminución del déficit en abril, pero no 
tan grande. 
La Asociación de Banqueros Hipotecarios dijo que su índice 
desestacionalizado de la actividad de pedidos de hipotecas, 
que incluye tanto la demanda para refinanciación como para 
compra de casas, retrocedió 7,6% en la semana que terminó 
el 29 de mayo. El indicador desestacionalizado de solicitudes 
para refinanciación cayó 11,5%, mientras que la medición de 
pedidos de préstamos para la compra de viviendas -un 
indicador clave de la venta de casas- cedió 3%. 

 
  EUROPA 

El Banco Central Europeo dejó las tasas de interés sin 
cambios, en el 0,05%, manteniéndolas en mínimos históricos 
mientras continúa su esquema de impresión de dinero para 
impulsar la economía. La decisión de dejar el costo del 
crédito sin cambios estaba ampliamente prevista después de 
que el BCE recortó las tasas a mínimos en septiembre pasado 
y dijo que había llegado al "límite inferior". 
La política monetaria expansiva adoptada por el Banco 
Central Europeo ha permitido reducir los costes de 
financiación y debilitado al euro, lo que supone un estímulo 
al crecimiento de la zona euro, aunque es necesario que los 
países de la región adopten reformas estructurales para 
aumentar la actividad y generar un crecimiento más 
inclusivo, según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 
confirmó que se reunirá con el primer ministro griego, Alexis 
Tsipras, en Bruselas para tratar de lograr un acuerdo sobre 
las reformas que aplicará Grecia y que permita desbloquear 
la ayuda al país. 
Las ventas minoristas de la zona euro subieron en abril, 
mientras que la tasa de desempleo cayó, según mostraron 
los datos de la oficina de estadísticas de la Unión Europea, 
que se sumaron a otras señales de recuperación económica 
en el área monetaria. Eurostat dijo que las ventas minoristas 
en los 19 países que comparten el euro subieron un 0,7% 
intermensual en abril y un 2,2% interanual, por encima del 
consenso del mercado de un incremento anual de 2%. La 
tasa de desempleo, un indicador que habitualmente 
reacciona con desfase a la evolución económica, cayó al 
11,1% de la población activa en abril desde una lectura 
revisada de un 11,2% en marzo, al descender el número de 
personas sin empleo en 130.000, a 17,846 millones. 

 
SUPRANACIONALES 
 
 2015 y 2016, a 3,1% y 3,8% respectivamente frente al 4% y 
4,3% que vaticinaba en mayo, y subrayó la importancia de 
aumentar las inversiones para estimular la economía 
mundial. Para Estados Unidos, prevé ahora un aumento del 
PIB del 2% en 2015 y de 2,8% en 2016, frente al 3,1% y al 3% 
previstos en las anteriores previsiones de marzo. En China, 
augura ahora un crecimiento del 6,8% en 2015 y de 6,7% en 
2016 (frente al 7% y al 6,9% de las previsiones anteriores), 
un freno con relación a las tasas de crecimiento de los 
últimos años. La institución también subraya que faltan 
inversiones para crear más empleos y más crecimiento y se 
muestra preocupada por las políticas fiscales en Estados 
Unidos y Japón, la posición de Grecia en la zona euro y los 
sistemas financieros de las economías emergentes.  
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 

 
 

 Precios Mercado Primario  
 

 
 

Tasa Fecha de Denominación Calificación

Instrumento Disponibilidad Pago nominal Vencimiento Minima px ask de Riesgo

CIBAC$15-3 26,900.00$           MENSUAL 4.25% 23/03/2017 100.00$        100.00% AAA/AAA

CIBAC$15-6 1,234,100.00$     MENSUAL 4.35% 04/04/2016 100.00$        100.00% AAA/AAA

CIMATIC8-4 793,000.00$         MENSUAL 4.25% 02/05/2017 100.00$        100.00% AA+/AA

CIMATIC8-5 3,360,000.00$     MENSUAL 4.25% 24/05/2017 100.00$        100.00% AA+/AA

CISCOTIA15-2 1,619,600.00$     TRIMESTRAL 4.25% 27/02/2017 100.00$        100.00% AAA/AAA

PBCREDIQ2-3 489,500.00$         descuento 5.25% 30/11/2015 1,000.00$    95.60% N-3

INVERSIONES LOCALES EN MERCADO PRIMARIO 
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Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC 
Florida, Capital, Bulltick Capital Markets, prensa local e internacional. 
 

DISCLAIMER: Este es un resumen preparado por Scotia Inversiones, para nuestros corredores, ejecutivos y clientes, cuyo fin único y exclusivo es 
mantenerlos informados sobre diferentes aspectos generales del acontecer económico local e internacional.  Este resumen es elaborado a partir de 
información proveniente de diferentes fuentes, que en el medio bursátil nacional e internacional, son consideradas confiables, sin embargo, en ninguna 
forma se garantiza la bondad, exactitud o veracidad de la información aquí contenida.  Los comentarios u opiniones de las fuentes consultadas, son de 
su exclusiva responsabilidad y no representan el parecer o criterio de ninguna de las empresas del Grupo Scotiabank local o internacional.  Los precios, 
datos y demás información contenida en este documento pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que deben ser comprendidos y 
analizados única y exclusivamente como elementos de referencia e informativos.  Este informe no constituye de manera alguna, propuesta, 
recomendación u oferta para comprar, vender valores, o realizar cualquier tipo de transacción en los mercados bursátiles organizados en instrumentos 
financieros en general, locales o internacionales.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del 
autor.  


